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Te damos la bienvenida a la Guía para conductores de transporte de cargas, 
un catálogo breve con los principales consejos e información útil para el trans-
portista.

La misma ha sido pensada y desarrollada por los especialistas de nuestra 
división Neumáticos en pos de mejorar tu labor profesional y brindarte herra-
mientas que te permitirán resolver situaciones que pueden presentarse en tu 
actividad diaria.

Esperamos que te sea de utilidad.

Cordiales saludos,

Michael Irvine
Director División Neumáticos



¿Quién me puede detener para controlar el vehículo
y la documentación?

¿Qué documentación me pueden solicitar?

¿Qué debo llevar siempre?

El vehículo debe tener:

Policía (Tránsito / Provincia)
Gendarmería Nacional (GNA)
Prefectura Nacional (PNA)
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
Inspectores Subsecretaría de Transporte Automotor (SSTA)
Otros organismos de acuerdo al tipo de carga transportada (AFIP - ONCCA - SENASA)
Ente Recaudador Provincial

Licencia de conducir
DNI
Cédula de identificación del vehículo sin vencimiento (para el transporte de cargas no lleva sello)
Comprobante que acredite la contratación de seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Registro único del transporte automotor (RUTA)
Certificado de realización de la revisión técnica obligatoria (RTO). Cuando el vehículo realice transporte
interjurisdiccional de cargas, la RTO es la emitida por los talleres habilitados por Sec. de Transporte de la Nación.
Licencia Nacional Habilitante según la modalidad para la cual está habilitado.
Remito, carta de porte ó guía ó factura.
Comprobante que acredite la contratación de seguro.
Documentación específica para cada tipo de transporte.

Policía o la Policía de Tránsito:

Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, CNRT,
ó Subsecretaría de Transporte Automotor:

Toda la documentación del vehículo, la de la carga y la del conductor.
Elementos de seguridad obligatorios: cinturón de seguridad, matafuegos, balizas portátiles,
placas patente en condiciones, luces y demás elementos en buen estado de funcionamiento.

Círculo de velocidad máxima (en la parte trasera del vehículo).
Bandas perimetrales retroreflectivas.
Inscripción del nombre de la empresa, domicilio y teléfono, tara y carga máxima (en los laterales).
La carga distribuída de manera de cumplir con los pesos máximos permitidos.
Tener las dimensiones máximas permitidas.
Las cubiertas en buenas condiciones y sin fallas. Se entiende por cubiertas con fallas,
las que presentan deterioros visibles tales como cortaduras que lleguen al casco, desprendimientos
o separaciones del caucho o desgaste de la banda de rodamiento que deje expuesta la tela.
Se prohíbe la utilización de neumáticos reconstruidos en los ejes delanteros de camiones.
La carga debe estar correctamente sujeta y en el caso de corresponder, tapada.



Velocidades máximas permitidas

Recomendaciones

¿Qué puede pasar si voy 
excedido en algún eje?

Me pueden detener hasta que acomode 
la carga pero estoy circulando en 
infracción y seguramente me van a 
labrar un acta.

¿Si me excedo en el peso 
máximo?

Me van a obligar a bajar la carga hasta 
que pueda circular dentro de los pesos 
permitidos y obviamente me labrarán un 
acta.

¿Necesito algún tipo de 
autorización para conducir un 
vehículo de transporte?

La Cédula verde para el transporte de 
cargas no tiene vencimiento por lo que 
NO resulta necesario portar Cédula Azul 
ni Autorización de Manejo.

¿Qué cuidados tengo que tener 
en la ruta?

Conducir con precaución, respetar las 
reglas de tránsito, respetar la velocidad 
permitida, controlar el consumo de 
combustible, el estado de las cubiertas y 
que la carga está bien sujetada para que 
la misma no se esparza en la ruta.

¿Mi licencia de conducir sirve 
en la ruta?

Si estoy dentro de la provincia que lo 
expidió si lo puedo utilizar; pero si tengo 
que ir de una provincia a otra y estoy 
realizando un servicio de transporte de 
carga, además de la Licencia de 
Conducir necesito la Licencia Nacional 
Habilitante para el transporte 
Interjurisdiccional.

ES EXIGIBLE
La entrega de la documentación a la sola solicitación de la autoridad de control competente.
Que el domicilio de la Licencia de conducir sea coincidente con el domicilio del DNI.

NO ES EXIGIBLE
Poseer una sábana blanca o bolsa mortuoria negra.
Portar la tarjeta azul o autorización de manejo.
Abonar la multa en el lugar de la infracción para evitar la retención.

ZONA URBANA

40
KM/H

Calles

60
KM/H

Avenidas

ZONA URBANA, AUTOPISTAS
Y SEMIAUTOPISTAS

80
KM/H

Máxima

80
KM/H

70
KM/H

Mendoza

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Y RESIDUOS PELIGROSOS

RUTAS QUE ATRAVIESEN
ZONAS URBANAS

60
KM/H

Máxima
Salvo señalización en contrario



DEL VEHÍCULO
1. Que no cumpla con las exigencias de seguridad. 
La retención durará el tiempo necesario para labrar 
el acta y hasta que se repare el defecto o se 
regularicen las condiciones de ejecución del servicio 
indicado.

2. Si es conducido por personas no habilitadas para 
el tipo de vehículo que conducen, inhabilitadas, con 
habilitación suspendida o que no cumplan con las 
edades reglamentarias para cada tipo de 
Transporte.

3. Cuando se comprobare que estuviere o circulare 
excedido en los pesos o dimensiones o en 
infracción a la normativa vigente sobre transporte de 
carga en general o de sustancias peligrosas.

4. Cuando esté prestando un servicio de transporte 
de carga, careciendo del permiso, autorización, 
concesión, habilitación o inscripción exigidos.

5. Que estando mal estacionados obstruyan la 
circulación o la visibilidad, los que ocupen lugares 
destinados a vehículos de emergencias o de 
servicio público de pasajeros; En este caso puede 
inclusive removerse el vehículo.

6. Cuando se conduzca un vehículo careciendo del 
comprobante que acredite la realización y 
aprobación de la Revisión Técnica Obligatoria.

7. Cuando se conduzca un vehículo careciendo del 
comprobante que acredite la contratación del 
seguro obligatorio de responsabilidad civil.

DE LA DOCUMENTACIÓN 
La licencia de conducir cuando este:

1. Vencida, adulterada, o el titular se encuentre 
inhabilitado o suspendido.

2. Se conduzca en estado de intoxicación 
alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que 
disminuya las condiciones psicofísicas normales.

3. Cuando se viole los límites de velocidad máxima 
y mínima establecidos en esta ley, con un margen 
de tolerancia de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%).

4. Cuando se conduzca sin respetar la señalización 
de los semáforos.

5. Cuando se conduzca a contramano.

DEL CONDUCTOR
1. Que esté en estado de intoxicación alcohólica, 
estupefacientes u otra sustancia que disminuya las 
condiciones psicofísicas normales. Esta retención 
no deberá exceder de doce horas.

2. Que conduzca un Transporte sin habilitación.

3. Por conducir estando inhabilitado o con la 
habilitación suspendida.

4. Por participar u organizar, en la vía pública, 
competencias no autorizadas de destreza o 
velocidad con automotores.

5. Por ingresar a una encrucijada con semáforo en 
luz roja, a partir de la tercera reincidencia.

6. Por cruzar las vías del tren sin tener el paso.

7. Por fugar habiendo causado y/o participado de 
un accidente.

CASOS DE RETENCIÓN

Tratándose de una infracción de tránsito, las autoridades locales pueden aplicar dentro del procedimiento la 
retención preventiva y la autoridad que retiene debe informar inmediatamente al juzgado local. Si el procedimiento 
es realizado por una autoridad de fiscalización de transporte CNRT, GNA, PNA y PSA, y SSTA ante una infracción 
puede paralizarse el servicio o retener la unidad. Las autoridades policiales pueden preventivamente intervenir 
ante la comisión de un delito o la presunción de que se esté llevando a cabo.

La retención conforme la Ley procede en los siguientes casos:



TRÁNSITO POR
CORREDORES

TRÁNSITO
CON PERMISO

BITREN - 60 Y 75 TN - 7 Y 9 EJES

22
,4

0 
M

25
,5

0 
M

25
,5

0 
M

30
,2

5 
M

405 CV

507 CV

60 TN
PBTC

75 TN
PBTC

60 TN
PBTC

75 TN
PBTC

102 CV

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

151 CV

192 CV

297 CV

312 CV

315 CV

333 CV

192 CV

315 CV

315 CV

192 CV

405 CV

24 TN
PBT

13,20 M

18,60 M

20 M

20,50 M

PBT

PBTC

PBTC

PBTC

PBTC

PBTC

PBTC

PBTC

PBTC

PBTC

PBTC

35.5 TN

45 TN

49,5 TN

52 TN

52.5 TN

55.5 TN

45 TN

52.5 TN

52.5 TN

45 TN

60 TN

TRÁNSITO LIBRE
SIN RESTRICCIÓN

DIMENSIONES Y TRÁNSITO

NUEVOS PESOS Y DIMENSIONES PERMITIDAS
EN EL TRANSPORTE DE CARGAS.

4,
30

 m

2,60 m

TRÁNSITO LIBRE
CON RESTRICCIÓN

ANCHO: 2.60 m

AGRÍCOLA

ANCHO: 2.60 m

22,40 M



LAS TOLERANCIAS QUE SE MENCIONAN Y QUE NO SE DEBE SUPERAR POR TIPO DE 
EJES SON:  (Art. 29 del Decreto 32/18)

Eje aislado de ruedas simples: 800 kg.
Eje aislado de ruedas dobles: 1500 kg.
Conjunto de dos ejes (tandem doble de las distintas configuraciones de ejes) 2000 kg.
Conjunto de dos ejes (tandem doble de las distintas configuraciones de ejes) 2500 kg.

Para el peso máximo de un vehículo o combinación se admitirá una tolerancia
de QUINIENTOS KILOGRAMOS (500 kg.) / (Decreto 79/98)

TRÁNSITO
CON PERMISO

CARRETÓN AGRÍCOLA

AGRÍCOLA
PBTC
En función
de la configuración
de ejes

ANCHO: 4.30 m ALTO: 4.60 m

22
,4

0 
M

25
,0

0 
M

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Configuración

Eje simple Ruedas
individuales (NSA)

6 6,3

6
(8 maquinaria especial)

8

10.50 11

10.00
(5 por eje)

10,5
(5,25 por eje)

18
(9 por eje)

18,9
(9,45 por eje)

15
(9 eje rueda doble, 6 rueda

super ancha)

16,5
(9,5 ejes con ruedas dobles y

6 ruedas super anchas)

14
(9 ruedas dobles, 5 ruedas

simples)

14,7
(9,45 ejes con ruedas dobles,

5,25 con ruedas simples)

12
(6 por eje)

14
(7 por eje)

25,50
(8,5 por eje)

26,8
(8,93 por ejes)

1
(8,5 ruedas dobles

4 de ruedas individuales)

22
(8,93 ejes con ruedas dobles y

4,2 eje de rueda individual)

18
(6 por eje)

19,5
(6,5 por eje)

Eje simple /
Rueda superancha

Eje simple /
Ruedas dobles

Conjunto tandem doble
de ejes / Ruedas
simples

Conjunto (Tandem)
doble de ejes /
Ruedas dobles

Conjunto tandem doble
de ejes / Ruedas
superanchas y Ruedas
dobles

Conjunto (Tandem)
doble de ejes. Ruedas
dobles y ruedas
individuales

Conjunto tandem doble
de ejes Ruedas
superanchas

Conjunto tandem
Triple de ejes.
Ruedas dobles

Conjunto tandem
Triple de ejes, 2 ejes
con ruedas dobles
1 eje con ruedas

Conjunto tandem.
Triple de ejes / 
Ruedas superanchas

2.4.1.1. Relación “POTENCIA-PESO” de SEIS CABALLOS VAPOR DIN POR TONELADA DE PESO (6 CV-DIN/t) será para unidades con peso bruto total combinado a
CUARENTA Y CINCO TONELADAS (45 t) y menores a SESENTA TONELADAS (60 t). Para unidades tractoras con peso bruto total combinado igual o superior a SESENTA

TONELADAS (60 toneladas) la relación potencia - peso será de SEIS COMA SETENTA Y CINCO CABALLOS VAPOR DIN POR TONELADA DE PESO (6,75 CV-DIN/t).

Tipo de Eje
Suspensión

mecánica (tns)
Suspensión

neumática (tns)

PESO POR EJE DECRETO 32/2018
Y MODIFICATORIA RELACIÓN PESO POTENCIA



ETIQUETAS O ROTULOS DE RIESGO
Se establece un sistema de clasificación de riesgos de los materiales peligrosos. En los carteles de identificación 
debe figurar el riesgo primario de la sustancia que se determina a través de la CLASE y un número de división impreso 
en el vértice inferior del cartel que indica el riesgo secundario o específico. Existen 9 clases de riesgos, a continuación 
se muestra la clasificación establecida definiendo N° de clase y denominación:

IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
PARA SU TRANSPORTE
La Resolución 195/97 establece aspectos técnicos relacionados con el transporte de sustancias peligrosas e 
incorpora dentro de sus artículos las recomendaciones establecidas por la ONU para la clasificación de los riesgos, 
la lista de sustancias peligrosas, los requisitos para el embalaje, los recipientes intermediarios y las cantidades 
máximas para el transporte de una sustancia, etc. De acuerdo a esta resolución las unidades de transporte se 
identifican por medio de los rótulos de riesgo y paneles de seguridad, para advertir que el contenido de la unidad, 
está compuesto por materiales peligrosos y los mismos presentan riesgos.

1. Explosivos
2. Gases
2.1 Gases Inflamables, 2.2 Gases No Inflamables, No Tóxicos, 2.3 Gases Tóxicos.
3. Líquidos Inflamables
4. Sólidos Inflamables
4.1 Sólidos Inflamables, 4.2 Sust. de Combustión Espontanea, 4.3 Sust. al contacto con agua producen gases inflamables.
5. Sustancias Oxidantes y Peróxidos Orgánicos.
5.1 Sustancias Oxidantes, 5.2 Peróxidos Orgánicos.
6. Sustancias Tóxicas y Sustancias Infecciosas.
6.1 Sustancias Tóxicas (Venenosas).

6.2 Sustancias Infecciosas.
7. Materiales Radioactivos.
8. Sustancias Corrosivas.
9. Sustancias Peligrosas Diversas.

Las etiquetas llevan en el vértice de la parte inferior el número de la clase, pero respetando las siguientes 
condiciones:

La clase 1 lleva un 1, a pesar de tener 4 etiquetas diferentes.
La clase 2 lleva un 2, a pesar de tener 3 etiquetas diferentes.
Las clases 4.1, 4.2 y 4.3 llevan sólo un 4.
La clase 5.1 lleva este número y la clase 5.2 lleva este número.
Las clases 6.1 y 6.2 llevan un 6.

El resto lleva un número que le corresponde.
La clase 3 lleva un 3, la clase 7 lleva un 7, la clase 8 lleva un 8 y la clase 9 lleva un 9.

COMBURENTE

5.1 PERÓXIDO
ORGÁNICO

5.2

EXPLOSIVOS
1.4

1

AGENTES DE
TRONADURA

1.5

1
EXPLOSIVOS

1.6

1

Clase 1: EXPLOSIVOS Clase 2: GASES Clase 3: LÍQUIDOS INFLAMABLES

Clase 4: SÓLIDOS INFLAMABLES

Clase 7: SUSTANCIAS
RADIACTIVAS

Clase 8: SUSTANCIAS
CORROSIVAS

Clase 5: SUSTANCIAS COMBURENTES
Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS

Clase 6: SUSTANCIAS TÓXICAS
E INFECCIOSAS

Clase 9: SUSTANCIAS Y OBJETOS
PELIGROSOS VARIADOS

TÓXICO

6 -------

6

7

RADIACTIVO

7

7

7

7

CORROSIVO

8 9

4

-------------

-------------------------

6

GAS INFLAMABLE

2
LÍQUIDO

INFLAMABLE

2

---------

6

GAS TÓXICO

2

EXPLOSIVOS

1

GAS NO
INFLAMABLE

2

Contenido ......................................
Actividad ..............................

ÍNDICE DE TRANSPORTE

RADIACTIVO II

Contenido ......................................
Actividad ..............................

RADIACTIVO I
Contenido ......................................

Actividad ..............................

ÍNDICE DE TRANSPORTE

RADIACTIVO III



PANELES O PLACAS DE SEGURIDAD
La resolución 195/97 incorpora a las señales de identificación el denominado CÓDIGO DE RIESGO. Este es un panel 
rectangular subdividido transversalmente color naranja. En su parte superior se disponen 2 o 3 dígitos que indican el tipo 
e intensidad del riesgo. En la parte superior va el número de identificación del peligro. Representa el tipo de peligro 
intrínseco a la materia que se transporta. La importancia se consigna leyendo de izquierda a derecha. El número de 
identificación de la mercancía, establecido por las Naciones Unidas (ONU) (4 cifras) permite conocer las características 
físicas de la mercancía transportada. Significado de los números de identificación del peligro:

Los números del panel permiten una rápida y exacta identificación de las mercancías transportadas, de los peligros a los 
que están asociadas y de la importancia de esos peligros.

El número de identificación del peligro comprende dos o tres cifras. En general, indican los peligros siguientes:

El número duplicado indica la intensificación del riesgo, por ejemplo: 33, 66, 88, etc. Cuando una sustancia posee un 
único riesgo, éste es seguido por un cero, por ejemplo: 30, 50, 80, etc. Cuando el número de identificación del peligro 
está precedido de la letra “X”, ésta indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua. A continuación 
algunos ejemplos de paneles de seguridad:

Indicación del
peligro principal

Prohibición de
usar agua

Número
de ONU

Indicación del
peligro secundario

X423
2257

Gas inerte

Nitrógeno comprimido

Gas inflamable

Butano

Gas tóxico y corrosivo

Cloro

20
1066

23
1011

268
1017

Líquido inflamable

Kerosene

Líquido muy inflamable tóxico

Metanol

Sólido inflamable fundido

Azufre fundido

30
1223

336
1230

44
2448

Materia comburente

Ácido clórico

Sustancia muy tóxica

Cianuro de potasio

Materia corrosiva

Ácido sulfúrico

50
2626

66
1680

80
1830

2. Emisión de gases debido a la presión o reacción química.
3. Inflamabilidad de líquidos (vapores) y gases o líquidos que 
experimentan un calentamiento espontáneo.
4. Inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan 
calentamiento espontáneo.
5. Efecto oxidante / comburente (favorece el incendio).
6. Toxicidad o peligro de infección.
7. Radioactividad.
8. Corrosividad.
9. Riesgo de reacción violenta espontánea.

0. Ausencia de peligro secundario.
1. Explosión.
2. Emisión de gases debido a la presión o reacción química.
3. Inflamabilidad de materias líquidas.
4. Inflamabilidad de materias sólidas que experimentan 
calentamiento espontáneo.
5. Efecto oxidante / comburente (favorece el incendio).
6. Toxicidad.
8. Corrosividad.
9. Riesgo de reacción violenta espontánea.

X - La sustancia reacciona violentamente con el agua (se coloca como prefijo del código).

Indicación del peligro principal Indicación del peligro secundario



Protocolo de intervención
ante un paro cardiorespiratorio

¿Cómo ejecutar maniobras básicas de RCP?

Evaluación del estado de conciencia
¡Señor, señor, ¿me escucha?!!

Activación del SEM
Identifiquese - Informe su posición - indique.
“La víctima no responde; no respira; traigan un DEA”.

1

1 2 3

4 5 6

2

3

Evaluación de la respiración
Observar durante 5 segundos si el tórax
presenta movimientos.

Colocar a la víctima boca arriba, 
sobre una superficie dura (piso o 

tabla).

Localizar el esternón. Colocar en el 
centro el talón de una mano y la otra 

mano por encima.

Entrelazar los dedos, comenzar a 
aplicar presión con las manos. 

Repetir compresiones a ritmo rápido 
y sostenido.

Abrir la vía aérea, levantar la barbilla 
y verificar la presencia de algún 

cuerpo extraño.

Cubrir con su boca, la boca de la 
víctima. Cerrar la nariz con los dedos 
e insuflar aire hasta expandir el tórax.

Verificar que el aire que ingresó en la 
víctima, salga. Repetir el 

procedimiento hasta restaurarle la 
respiración.

En caso de no saber, no querer o no poder hacer respiraciones,
continuar sólo las compresiones torácicas.



El transporte de alimentos perecederos está sometido a requisitos de higiene que pretenden preservar la inocuidad y 
características del producto alimentario para el consumidor final.

La habilitación de los medios de transporte tiene una validez de un año, a contar a partir de la fecha de otorgamiento, y 
esta puede ser revocada por la autoridad sanitaria competente, cuando sus condiciones no sean las reglamentarias.

Manipulación de Alimentos

¿Qué revisa el inspector veterinario?

El estado de la caja, observando que, el 
revestimiento interior, el estado de las juntas, el 
estado del piso, y el cierre de las puertas 
(burletes), sean adecuados; el buen 
funcionamiento de las bisagras; que la iluminación 
interior sea suficiente, y que el tanque receptor de 
líquido exterior, funcione de manera correcta.

Si corresponde, los rieles deben ser de material 
resistente a la corrosión, deben estar limpios, 
libres de suciedad y materia orgánica. Su altura 
debe ser suficiente para impedir que el alimento 
que viaja colgado del riel no roce u apoye en el 
piso, para impedir su contaminación.

El estado del equipo de frío, prestando atención a 
su funcionamiento, lo mismo para el termómetro 
interno y el visor del termómetro en el exterior.

¿Qué se tiene en cuenta en las 
inspecciones sanitarias?

Condiciones del vehículo

Estructura y materiales adecuados.
Vehículo autorizado.

Condiciones higiénicas

Correcto estado de limpieza.
Prácticas del manipulador (certificado).
Ausencia de animales y/o vectores.

Condiciones de los productos

Condiciones de los alimentos.
Estiba, compatibilidad adecuada.
Temperatura correcta.
Etiqueta / marcado / documentación.

¿Cuáles son las principales infracciones en el transporte de mercancías 
perecederas?

Ostentar el distintivo con las siglas o fecha de validez que no correspondan con las del certificado de 
autorización.

No llevar las siglas de la clase de vehículo que se trate (isoterma, refrigerante, frigorífico o calorífico) y fecha 
de expiración de la validez del certificado, o con los mismos deteriorados o no legibles.

No llevar la placa del certificado de homologación tipo, o que esta no se corresponda con el mismo.

Transportar mercancías perecederas (carnes, pescado, leche fresca, aves, etc.), careciendo el vehículo del 
certificado de autorización especial, o habiendo caducado su plazo de validez o bien haberlo falseado.

Fuente: ATCR (Asociación de Transporte de Cargas de Rosario)



ACERCA DE CONDOR GROUP

En CONDOR GROUP somos especialistas en procesos de generación,
aplicación y ahorro de energía.

Nuestra empresa nació en Nueva Zelanda y cuenta con décadas de 
experiencia en el tratamiento de componentes de caucho y neumáticos 

para el transporte.



RECAPADO DE NEUMÁTICOS: MAYOR 
AHORRO, CON MENOR IMPACTO 

AMBIENTAL

Nuestros orígenes nos acercan a los mejores procesos y a las mejores 
prácticas para poder ofrecer una propuesta sustentable, 100% limpia y 
de bajo costo energético, incorporando además altos estándares de 
servicio y atención personalizada.

Con más de 40 años de trayectoria, la compañía posee instalaciones 
equipadas con tecnología robótica de avanzada, la cual, en conjunto con 
la Certificación ISO 9001:2015, nos permiten ofrecer una combinación 
única entre tecnología y calidad.

Te invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer más sobre 
CONDOR GROUP.



¿Te gustaría recibir una copia gratuita de esta Guía?

Hacé tu pedido por WhatsApp y nos pondremos
en contacto con vos a la brevedad:

+54 9 341 5014466

staría recibir una copia gratuita de esta Gstaría recibir una copia gratuita de esta G



GUÍA
Para CONDUCTORES

de transporte de cargas

Parque Industrial Metropolitano
Eva Perón 1452, (2121) Pérez
Gran Rosario. Argentina

0810 888 2254  /  WhatsApp 341 5014466
condor@condorgroup.com.ar
condorgroup.com.ar
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